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1. INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 
 

Esta encuesta es desarrollada para saber la perspectiva que tienen los usuarios en 

cuanto a la seguridad de los diferentes parques de la ciudad de Bogotá, la empresa 

encargada de desarrollar esta actividad es la empresa  ATALAYA 1 SECURITY 

GROUP, Encargada también de prestar la seguridad en alcaldías locales, conjuntos 

residenciales, plazas de mercado y empresas del sector privado. 

 

1.1  PREGUNTAS ENTREVISTA.                      

 

1. ¿Para usted es importante la presencia de alguna autoridad que genere seguridad 

en los lugares públicos? ¿Por qué? 

2. Cuándo desea salir con sus familiares o amigos a un lugar público, ya sea un par

que, escenario, plaza u otros, ¿busca un lugar con presencia de seguridad? ¿Por q

ué? 

3. Aun sabiendo que el escenario donde se encuentra cuenta con personal de seguri

dad, ¿se siente seguro? ¿Por qué? 

4. En su opinión, ¿Cree usted que los guardas de seguridad o como se les llama pop

ularmente „‟Celadores‟‟ encargados de los escenarios públicos desarrollan un bue

n trabajo? 

5. En su opinión, ¿Cree usted que la presencia de guardas de seguridad en lugares p

úblicos evita la delincuencia? ¿Por qué? 

6. ¿Si en algún momento estando en un lugar público, usted requiere ayuda de algu

na autoridad preferiría acudir al guarda de seguridad del sitio o llamar a la policía

? ¿Por qué?  

7.  Si en algún caso se retiraran los guardas de seguridad de los escenarios públicos, 

¿Qué cree usted que pasaría? 

8. ¿En alguna ocasión se ha acercado usted a un guarda de seguridad en busca de al

gún tipo de ayuda? ¿Por qué?, si así fue, ¿cuál fue la acción de respuesta del guar

da?  



 

 

1.2 DESARROLLO ENTREVISTA 

Esta entrevista la tomamos como ejemplo de las otras 4 entrevistas desarrolladas, fu

e desarrollada en el parque la independencia el día 6 de Diciembre del presente año 

aproximadamente a las 4pm. 

 

 

Nombre: Luz Marina Monroy 

Edad: 45 Años 

Ocupación: Empleada domestica 

 

1. ¿Para usted es importante la presencia de alguna autoridad que genere seguridad 

en los lugares públicos? ¿Por qué? 

R/ Claro que si, son los encargados de que los usuarios del parque puedan disfrut

ar de todos los elementos que se encuentran dentro del parque. 

2. Cuándo desea salir con sus familiares o amigos a un lugar público, ya sea un par

que, escenario, plaza u otros, ¿busca un lugar con presencia de seguridad? ¿Por 

qué? 

R/ Siempre, ya que uno busca el bienestar de su familia o de las personas con las 

que uno se encuentra, si uno no se siente seguro del lugar en donde se encuentra 

es imposible acudir a los mismos. 

3. Aun sabiendo que el escenario donde se encuentra cuenta con personal de seguri

dad, ¿se siente seguro? ¿Por qué? 

R/ Sinceramente no, ya que en ciertas ocasiones el personal de seguridad no es q

ue tenga una reacción inmediata o evite por completo lo que a uno le pueda suce

der dentro de este lugar, ya que por decirlo así ellos son una especie de intermed

iarios de la policía, ellos hacen el llamado a la policía pero no desarrollan una ac

ción que evite el robo o el resto de cosas que a las personas nos puede pasar dent

ro de uno de estos sitios. 

 

 

4. En su opinión, ¿Cree usted que los guardas de seguridad o como se les llama po

pularmente „‟Celadores‟‟ encargados de los escenarios públicos desarrollan un b

uen trabajo? 



 

R/ Si pues la función de ellos es más que todo velar por la seguridad de los usua

rios, solo que en ciertos casos no pueden hacer mayor cosa frente a los delincue

ntes que llegan a los parques. 

5. En su opinión, ¿Cree usted que la presencia de guardas de seguridad en lugares p

úblicos evita la delincuencia? ¿Por qué? 

R/ En ciertas ocasiones si la evita ya que los ladrones o los delincuentes al ver qu

e hay personal de seguridad siente temor de ser atrapados o descubiertos cometie

ndo los delitos. 

6. ¿Si en algún momento estando en un lugar público, usted requiere ayuda de algu

na autoridad preferiría acudir al guarda de seguridad del sitio o llamar a la policí

a? ¿Por qué?  

R/ En ese caso uno prefiere primero hablar con el guarda ya que él puede colabo

rar en la situación o la comunicación de él con la policía puede que sea más rápi

da que la de uno. 

7. Si en algún caso se retiraran los guardas de seguridad de los escenarios públicos, 

¿Qué cree usted que pasaría? 

R/ Estarían las personas más expuestas al ladronismo o a los delincuentes, porqu

e al no haber nadie pueden hacer lo que quieran sin que nadie los agarre o les di

ga algo. 

8. ¿En alguna ocasión se ha acercado usted a un guarda de seguridad en busca de a

lgún tipo de ayuda? ¿Por qué?, si así fue, ¿cuál fue la acción de respuesta del gu

arda? 

R/ Si en una ocasión en el parque nacional, me percate que había un muchacho r

obando a una pareja de novios, entonces inmediatamente le avise al guarda y el 

por medio del radio teléfono llamo a una patrulla la que se demoró 3 minutos m

ás o menos y subiendo por la circunvalar lo agarraron y le devolvieron las cosas 

a los muchachos, entonces la acción que el tomo fue la adecuada ya que el cump

lió su labor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MAPA DE EMPATIA 

 

3. DESARROLLO INSIGHTS 

 

 „‟Acudir a un parque hoy en día y con todos esos peligros, mejor no‟‟. 

 „‟Para que pagar seguridad privada si igualmente van a seguir los 

delincuentes y los robos‟‟. 

 „‟Mejor tomar la justicia por mano propia porque a la media hora ya los 

sueltan‟‟. 



 

 „‟La ciudad y los parques seguirán llenos de delincuentes esperando a quien 

robar, así se pague seguridad‟‟. 

 „‟Los guardas no son capaces de agarrar a los ladrones‟‟. 

 „‟La policía y los guardas no hacen nada y la respuesta que tienen no es 

inmediata para capturar a los ladrones‟‟. 

 

4. ASOCIACION DE LA MARCA 

Según el publico entrevistado y que se prestó amablemente para responder nuestras 

preguntas, ATALAYA SECURITY como marca está asociada con el concepto de 

„‟Responsable„‟, ya que posee el personal capacitado y optimo para poder desarrollar las 

labores que conllevan a proteger y resguardar a los ciudadanos que tienen los servicios. 

 

5. PERSONALIDAD DE LA MARCA 

La personalidad que maneja ATALAYA SECURITY y que transmite a todos los 

beneficiaros de los servicios que presta, es una personalidad „‟Honesta‟‟, ya que se hace 

responsable de todos los inconvenientes y dificultades que se presentan en  el momento de 

la prestación del servicio, también comunica a todos los beneficiarios las propiedades y las 

falencias que posee el personal prestador del servicio, por esta razón siempre maneja la 

verdad y la transparencia en la prestación de su servicio. 

 

 

6. CONNOTACION Y DENOTACION DE LA MARCA. 

 

 CONNOTACION: Es bueno porque los consumidores se sienten apoyados 

y emocionalmente seguros, en ciertas ocasiones se ve mínimo el trabajo, 

pero con solo el hecho de ver el personal con uniforme y con los elementos 

correspondientes las personas se sienten seguras y tienen ese pensamiento de 

que si llega a suceder algo este personal de apoyo les puede colaborar en 

todo lo que necesiten. 

 

 DENNOTACION: En cuanto al servicio como producto en ciertas 

ocasiones es efectivo ya que puede haber respuesta del personal de 

seguridad, el personal puede colaborar en todo lo que necesitan sus 

consumidores y generar esa sensación de respaldo y fortaleza que necesitan 

los consumidores. 
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ATALAYA SECURITY 

 

1.) DESCRIPCION DEL SERVICIO 

 

1.1) TRAYECTORIA 

Somos una  empresa legalmente constituida desde 1972  que nació por iniciativa y finalidad 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes “Entidades públicas, privadas o 

particulares”  y se ha dedicado a crecer con un excelente servicio, calidad y cumplimiento.  

  

Nuestra empresa, fue creada en el año de 1972, se extendió al Departamento del Huila con 

sede principal en la ciudad de Neiva prestando servicios a empresas petroleras como 

ECOPETROL, Petrobras, Hocol, Perforadoras como Halliburton y SchlumbergerSurenco, 

la Represa de Betania, el Palacio de Justicia, el Hospital de Garzón (Huila), Bancafé, Banco 

Bogotá, Davivienda, Comité de Cafeteros; entre otras. 

  

En nuestra sede Segamos, durante más de 20 años, se han prestado servicios en seguridad a 

empresas como Alpina, Harinera del Valle, Agá Carrocerías, Agá Fano, Pro alambres, 

UNAD, Postobón y Coflonorte, entre otros 

 

 

 
Imagen tomada de la página de internet de ATALAYA SECURITY GROUP 

http://www.a1s.com.co/#!nosotros/c1k2r 

 

 

 

1.2) MISION 

Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, 

brindando tranquilidad y confianza a nuestros clientes, apoyándonos en nuestro talento 

humano y tecnológico, acorde a las necesidades de nuestros usuarios. 

 



 

1.3) VISION  

Para el año 2016 continuaremos siendo una empresa con constante innovación, conciencia 

social. Mantendremos altos niveles de excelencia y calidad en nuestro servicio, satisfacción 

a nuestros clientes contando con un equipo humano comprometido con el logro de los 

objetos de la compañía 

 

1.4) SERVICIOS 

Mediante un portafolio de servicios ponemos a su disposición nuestra experiencia, servicios 

y productos, orientados a brindarle soluciones en las áreas de: 

 Vigilancia y Seguridad Privada. (Caninos) 

 Medios tecnológicos 

 Consultoría, Asesoría e investigación en seguridad 

 Tecnología de avanzada en seguridad privada y estatal 

 Monitoreo de tanques, vehículos y alarmas 

 Seguridad electrónica 

 

 

 

 

 

 

  

2.) OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

 

2.1) DESCRIPCION DEL OBJETIVO 

 

Posicionar a Atalaya como sinónimo de seguridad tecnológica de calidad, por su 

experiencia y utilización de la mejor tecnología en términos de seguridad. 

Aparte de eso generar una conciencia en los usuarios sobre la importancia de tener una 

entidad prestadora del servicio de seguridad, lo cual permitirá el óptimo desarrollo de las 

actividades comerciales o de cualquier otra índole a la cual la empresa le proporcione sus 

servicios. 

Generar un cambio en la  mentalidad de los usuarios para que la contratación del servicio se 

vuelva un hábito cotidiano para las entidades que lo necesiten. 



 

  

3.) TARGET 

3.1) DESCRIPCION DEL TARGET 

 Gerentes de Empresas, organizaciones y entidades públicas o privadas,  interesados en un 

servicio de seguridad completo, comprometido y responsable al momento de desarrollar sus 

actividades de seguridad, todo esto por periodos de tiempo determinados al momento de la 

contratación, el servicio primordialmente se prestara las entidades que se encuentren 

ubicadas en las principales ciudades del país. 

 

Imagen tomada de la pagina de ATALAYA SECURITY GROUP- http://www.a1s.com.co/#!nosotros/c1k2r 

 

 

 

 

4.) BENEFICIOS 

 

4.1) BENEFICIO PRIMARIO 

 Funcionalidad: Entidad prestadora de servicio que brinda protección y respaldo 

frente a todos esos percances en el hambito de seguridad que puede presentar una 

entidad comercial o de servicios.  

 Versatilidad: El servicio está presente las 24 horas del día en la entidad que 

adquiera el mismo, sobre todo con un respaldo cada minuto y actuando siempre con 

responsabilidad.  

 

4.2) BENEFICIO SECUNDARIO 

 Diversificación: Además de prestar el servicio de seguridad, cuenta con un 

portafolio amplio en sus servicios tales como Consultoría, Asesoría e investigación 



 

en seguridad, Monitoreo de tanques, vehículos y alarmas, entre otros servicios que 

complementan todo lo que es ATALAYA SECURITY GROUP. 

 Valor añadido: Al adquirir cualquiera de los servicios de ATALAYA SECURITY 

GROUP, se brindan paquetes que pueden unir los productos del portafolio que 

maneja la empresa, esto con el objetivo de reducir un poco los costos para los 

usuarios del servicio. 

 El usuario se sentirá seguro con el respaldo y la responsabilidad del personal 

humano que brinda el servicio en su entidad. 

 

5.) REASON WHY 

 

5.1) DESCRIPCION REASON WHY 

ATALAYA SECURITY GROUP, cuenta con un amplio personal prestador del servicio a 

nivel nacional, cuya capacitación es intensiva y profunda, abarcando todos los temas 

relacionados en cuanto al sector de seguridad, siempre con la finalidad de transmitir 

confiabilidad y seguridad en la prestación del servicio. 

 

 6.) POSICIONAMIENTO  

6.1) POSICIONAMIENTO REAL 

ATALAYA SECURITY GROUP, es una entidad que posee todo el personal capacitado 

para el desarrollo de sus actividades, actualmente presta su servicio en entidades como 

Alpina, Ecopetrol, Caprecom, Davivienda, Bienestar Familiar, Bavaria, Harinera del Valle, 

Agá Carrocerías, Agá Fano, Pro alambres, UNAD, Postobón y Coflonorte, entre otras 

entidades quienes confían plenamente en la entidad. 

 

Es una compañía que representa responsabilidad y confiabilidad lo que le permite tener 

innumerables certificaciones de calidad tales como:  

 ISO 9001 Icontec internacional 

 ISO 14001 CERT 

 Certificación Fenalco solidario por responsabilidad social 

 Business Alliance for secure commerce 

 OHSAS 18001 Consejo de seguridad Colombiano 

 

 

6.2) POSICIONAMIENTO DESEADO 

Se busca que la entidad ATALAYA SECURITY GROUP se perciba como una entidad 

innovadora, confiable y responsable, que le aporta un nivel de seguridad alto a las entidades 

que obtienen sus servicios. Además que sea considerada como la entidad número uno en 



 

cuanto a la prestación de servicios de seguridad, de este modo se busca que  los usuarios 

vean lo importante que es adquirir un servicio de seguridad. 

 

ATALAYA SECURITY GROUP es una entidad que siempre busca la excelencia, es por 

esto que siempre prefiere incursionar con tecnología de punta que brinde apoyo al personal 

prestador del servicio en el desarrollo adecuado de sus actividades. 

 

 

Imagen tomada de la pagina de ATALAYA SECURITY GROUP 

http://www.a1s.com.co/ 

 

7.) PERSONALIDAD DE LA MARCA 

ATALAYA SECURITY GROUP es una entidad que se caracteriza por ser vanguardista, 

actualizada y tradicional, entidad responsable y confiable prestando un servicio de calidad 

con innovación en los procedimientos y material de apoyo para el desarrollo de sus 

actividades teniendo siempre en cuenta las necesidades de sus usuarios. 

ATALAYA SECURITY GROUP, es una marca que se refleja a través de un hombre 

maduro, que a pesar de su trayectoria en el mercado, está vigente y se muestra responsable 

ante sus usuarios, con una gran experiencia en el mercado, innovando y proporcionando 

todos los elementos necesarios para que sus usuarios se sientan conformes con el servicio 

que se les está prestando. 

  

8.) TONO Y MANERA DE COMUNICACIÓN 

En principio crearemos nuevos mensajes que impliquen un contexto que introduzca en la 

mente del receptor ese pensamiento de necesitar seguridad por lo motivos generados 

implícitamente en estos mensajes asegurando que el contenido del mensaje sea positivo y 

obviamente no genere dudad en cuanto al respaldo que nosotros le proporcionaremos. 

Los mensajes serán de cuestionamiento en cuando a que tanto se puede sentir seguro donde 

se ubica y con quienes lo rodean aunque igualmente algo tranquilo que no genere algún tipo 

de alteración negativa en la comunicación para esto tendremos que escoger un canal muy 

adecuado donde el mensaje se desenvuelva como queremos. 

El mensaje que se comunicará debe mantenerse directamente relacionado con despertar una 

necesidad de seguridad que la empresa Atalaya soluciona con un estilo tecnológico, 

positivo y profesional en ambientes comunes, como empresas, lugares públicos etc. En 

http://www.a1s.com.co/


 

cuanto a las actividades, serán acciones que tendrán como principal enfoque la presencia 

del personal de Atalaya haciendo referencia al respaldo y la confianza del público. 

 

 

 

 

9.) CONCEPTO DE LA CAMPAÑA 

‘’EFECTIVIDAD’’ 

 

Este concepto encierra todas las cualidades que se quiere reflejar dentro de la campaña, 

queremos manifestar como en realidad es el sistema de operación de nuestro personal que 

posee una capacitación con los más altos estándares de calidad y rigurosidad en la 

prestación del servicio, por esto queremos enfocarnos en la efectividad de contraer el 

servicio de seguridad en las compañías. 

Concepto de comunicación. 

 El slogan con el cual se va regir siempre esta campaña es: 

‘’ La vida siempre está llena de peligros, nosotros te protegemos de ellos’’ 

Mediante esta campaña se desea realizar un enfoque reflexivo, para llamar la atención de 

todo el público mostrando la importancia de tener un servicio de seguridad que sea óptimo 

y que proteja todo el capital de todos los dirigentes de la compañía que adquiera el servicio. 

 

10.) EJECUCIONALES 

Para la campaña vamos a manejar un enfoque más en cuanto a medios impresos donde el 

target puede tener información constante. 

En cuanto al material que vamos a usar para difundir nuestro mensaje usaremos piezas 

graficas que muestran elementos básicos de seguridad como lo son las cámaras que 

representan la vigilancia en todo momento, en la parte central nuestro logo representativo, 

una pequeña frase con la cual queremos resaltar el compromiso que tenemos con todos 

nuestros usuarios y por ultimo un fondo blanco con el cual deseamos generar unidad en los 

elementos, esto para el manejo exclusivo de eucol o paraderos del sistema de transporte. 

En cuanto al material de revistas y volantes desarrollamos un diseño con el mismo 

elemento básico una cámara de seguridad, implementamos la incursión de nuestro logo 

representativo, decidimos implementar todos nuestros servicios con el fin de que los 



 

usuarios conozcan todas las propiedades de la entidad y para finalizar manejamos un fondo 

azul que genera un contraste adecuado con los demás elementos. 

Eucol. 

 

Paradero de bus que se encuentra en el espacio urbano de la ciudad lo que genera un mayor 

impacto ya que toda la comunidad en general tiene acceso a ella. 

En cuanto a su uso serán 8 paraderos concentrados en la ciudad de Bogotá con un tiempo 

de uso entre los meses de Febrero a Octubre. 

 Costo por paradero: $1.700.000 

 Costo total 8 paraderos: $ 13.600.000 

Material Impreso. 

 

Revista Dinero: Una página antes de la mitad de la revista al lado derecho, decidimos la 

incursión en esta revista ya que es una revista dedicada netamente al sector económico lo 

cual nos lleva que nuestro target (Gerentes Empresariales) se mantenga informado de 

nuestros servicios y nuestra modalidad de comunicación. 

 Página completa lado derecho 

 Meses  Marzo-Octubre-Diciembre 

 Costo por mes de publicación $22.000.000 millones 

 Costo total de la publicación por 3 meses $66.000.000 millones 

 

Presupuesto total para estrategia de comunicación: $79.600.000 millones. 

 

11.) MODELOS DE COMUNICACION 

 

11.1) MODELO ACTUAL 

El modelo de comunicación que más se asemeja al que realiza la empresa Atalaya 

actualmente es el modelo de Schramm, debido a que éste modelos nos habla de un mensaje 

que se transmite a un público objetivo definido tal cual como lo hace la empresa Atalaya, 

teniendo en cuenta siempre llegar a tener una interacción interpersonal con el mismo 

público, por ejemplo Atalaya en su página web evidencia una interacción más definida que 

otras empresas de seguridad, al igual que lo hace en los otros medios que utiliza para 

comunicarse con su público, como Facebook, buscando siempre interactuar con el público 

objetivo y al mismo tiempo emitir un mensaje. Del modelo de comunicación 



 

de Schramm Atalaya también aplica el elemento del "tiempo", pues sus métodos de 

interactuar con el público están determinados para que dure un periodo de tiempo 

determinado, como lo dice en el modelo de Schramm; donde asegura que mientras mayor 

sea la interacción más sencilla será la comunicación.   

11.2) MODELO APLICADO 

MODELO APLICADO: FUNCIONAL  

  

 ¿Por qué aplicaremos éste método? 

  

Aplicaremos este modelo porque es el método que más se le facilita a la empresa 

poder diseñar, elaborar y ejecutar con precisión y es coherente con lo que ha venido 

realizando la empresa durante éstos 40 años en el mercado, ayudándose del modelo que 

ya ha venido manejando la empresa, el cual ha proporcionado un nivel de comunicación 

muy interactivo gracias a la utilización del modelo de Schramm y con esto ha logrado que 

su público lo reconozca y tenga las respuestas esperadas de los anuncios y comunicados 

que realizan por los medios que usan, principalmente medios electrónicos.  

 

Se han infiltrado en el pensamiento de este público dejando mensajes muy 

claros, relacionando la seguridad con la tecnología y con respaldo de calidad.  

 

Mejoraremos la estructura de tal modo que la respuesta y la acción que realice el receptor 

nos permita analizarla y proceder a asegurar la fidelidad de este respaldando con un 

conjunto de mensajes que no pongan en duda lo que ofrecemos y el servicio brinde 

confianza de manera sencilla solo logrando una interacción positiva con nuestro público y 

que este retenga y retroalimente lo que hemos comunicado para él.  

  

  

 ¿Cómo aplicaremos el método?  

  

Para ser coherentes con lo que la empresa ha venido manifestando con su comunicación, se 

decidió manejar un tono de comunicación muy profesional, como se ha podido establecer 

con las previas investigaciones en cuanto a la comunicación que ha generado la empresa 

Atalaya, se ha encontrado un denominador común, el cual es un tono de comunicación muy 

profesional y tecnológico, en lo relacionado con el tomo de comunicación “profesional”, 

nos referimos a una comunicación saturada por elementos relacionados con las fuerzas 

armadas, se  pueden evidenciar siluetas que hacen referencia a soldados, con todos sus 

objetos de combate, como el casco, chaleco y armas, en una posición alerta, además de los 

soldados, también se ha podido observar que en el mismo ambiente ubican siluetas que 

alucen a capitanes, en una posición más alta haciendo referencia a un estatus y aun control 

y total compromiso con la seguridad, por otra parte nos encontramos con el elemento 

“tecnológico”, para ser coherentes con los antecedentes comunicativos de la empresa y no 

desvincular ese tono “profesional” de lo “tecnológico”, se decidió trabajar ubicando 

elementos que hacen referencia a la seguridad tecnológica, como una cámara de seguridad 

que lo vigila todo, atenta y siempre en movimiento, haciendo alusión a unos ojos que 

vigilan por nuestros clientes.  



 

  

En principio crearemos nuevos mensajes que impliquen un contexto que introduzca en la 

mente del receptor ese pensamiento de necesitar seguridad por lo motivos generados 

implícitamente en estos mensajes asegurando que el contenido del mensaje sea positivo y 

obviamente no genere dudad en cuanto al respaldo que nosotros le proporcionaremos.  

 

Los mensajes serán de cuestionamiento en cuando a que tanto se puede sentir seguro donde 

se ubica y con quienes lo rodean aunque igualmente algo tranquilo que no genere algún tipo 

de alteración negativa en la comunicación para esto tendremos que escoger un canal muy 

adecuado donde el mensaje se desenvuelva como queremos.  

  

 

MANUAL DE VENTA 

1. Acercamiento: La seguridad actualmente en Colombia necesita mayor difusión para 

que en términos de productividad se vea un aumento, es por esto que ATALAYA 

implementa nuevas estrategias de comunicación para que los usuarios se ven conectados 

con la organización. 

 

2. Necesidades: Estudios realizados nos arrojan que la seguridad en Colombia no es 

tan efectiva, presenta falencias lo que permite que los delincuentes puedan desarrollar sus 

actividades sin ninguna repercusión, ATALAYA ha identificado estas falencias y por esta 

razón desea que por medio de su estrategia de comunicación los usuarios adquieran el 

servicio y sientan que tienen el respaldo efectivo de la organización. 

 

3. Producto: El servicio básicamente es de vigilancia y seguridad privada, con la 

finalidad de brindar respaldo y confianza a los usuarios, siempre con la mejor tecnología de 

vanguardia y con personal capacitado para solucionar todos los requerimientos que tienen 

los usuarios. 

 

4. Prueba del servicio: ATALAYA comprometido con sus usuarios ofrece un periodo 

de prueba de 1 semana en el cual el usuario podrá comprobar que nuestro servicio es la 

mejor opción que tiene en cuanto a una entidad prestadora del servicio de seguridad, ya que 

poseemos una trayectoria de mas de 40 años lo que certifica nuestra mejoría constante y 

nuestro compromiso con las entidades que obtienen nuestros servicios. 

 

5. Momento de compra: Los usuarios que estén interesados en adquirir nuestros 

servicios pueden obtener paquetes en los cuales se describen los tiempos de la prestación y 

fuera de esto obtendrán el respaldo adecuado en cuanto a las falencias que el mismo pueda 

presentar. 



 

 

6. Aplicación del servicio: El personal de ATALAYA siempre estará presente en todo 

momento en el que el usuario lo necesite. Ya sea prestando vigilancia diurna y nocturna, el 

usuario puede estar completamente tranquilo de que no sucederá ningún percance ni nada 

que afecte la productividad de su organización 

7. Seguimiento: ATALAYA está en constante comunicación con los usuarios de sus 

servicios ofreciéndoles más paquetes o nuevos beneficios que tiene la organización para 

que ese convenio que se formó con nuestros clientes no se derrumbe fácilmente. 
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